
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Consideramos un “impacto ambiental” cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en 
alguno de los componentes del medio.
Estos impactos ambientales pueden ser directos o indirectos; pueden producirse a corto o largo plazo; ser de corta o larga duración; 
acumulativos, reversibles o irreversibles; también puede ser inevitables.
Definimos a la “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA), como un proceso realizado para identificar, predecir e interpretar, así como para 
prevenir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, planes, programas o proyectos pueden causar a la salud y al 
bienestar humano y al entorno.
Pregonamos que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se realice en la fase de planificación de los proyectos como también en la 
evaluación económica y técnica clásica de las actuaciones.
Consideramos que la aplicación básica del proceso de EIA se centra en proyectos y acciones propuestas y cuando el énfasis está en la 
aplicación sobre políticas, planes o programas hablamos de “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE).
Encuadramos dentro de nuestro proceso de EIA una fase primaria de “Evaluación Ambiental” (EA) que se utilizamos para fundamentar si es 
necesario o no la elaboración de un estudio técnico más profundo que llamamos “Estudio de Impacto Ambiental” (EsIA).
Nuestro EsIA describe y detalla las consecuencias ambientales de las principales actuaciones que afecten significativamente a la calidad del 
medio ambiente humano.
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Etapas del Proceso de EIA

Nuestro proceso de EIA contempla:
1/  Base y marco del proceso.
2/  Identificación de impactos.
3/  Descripción del ambiente afectado.
4/  Predicción y evaluación de impactos.
5/  Selección de la actuación propuesta.
6/  Preparación y redacción técnica del informe.

En la primera etapa recogemos las exigencias básicas y definimos el marco del proceso incluyendo la revisión de las exigencias legales y la 
información sobre estudios de impacto de planificación.
En la segunda etapa confeccionamos matrices, diagramas de redes y listas de control descriptivas para la identificación de impactos 
potenciales de las actividades o proyectos.
En la tercera etapa realizamos la descripción del medio ambiente afectado y utilizamos diferentes indicadores ambientales.
En la cuarta etapa desarrollamos diversos métodos de predicción y evaluación del medio físico-químico (aire, agua superficial, suelo, 
acuíferos, ruido), del medio biótico (biocenosis y biotopos), del medio cultural (recursos históricos y arqueológicos y visuales) y del medio 
socioeconómico.
En la quinta etapa evaluamos las diferentes alternativas y la selección de las actuaciones propuestas.
En la sexta etapa elaboramos el informe técnico final con su correspondiente documentación de respaldo.
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Beneficios

/  Se identifican y evalúan los potenciales impactos sobre el medio físico-químico, biótico, cultural y socioeconómico.
/  Se incorporan aspectos ambientales y de interés público en la planificación y en la toma de decisiones de nuevos proyectos, políticas
y programas.
/  Se evita la degradación del medio ambiente y el riesgo para la salud de las poblaciones.
/  Se conservan los aspectos naturales, culturales e históricos. 

Muy Importante

El proceso de EIA debe ser considerado como parte de las tareas de planificación y no debe ser visto como una consideración posterior para 
satisfacer las exigencias ambientales reglamentarias.
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